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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

1.  NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN MÉXICO 

1 

Suma IED japonesa 
USD$2.5 mil millones 

(EL NORTE.COM) 

De enero a mayo pasados, la IED anunciada por Japón para México sumó USD$2 mil 500 
millones, principalmente centrada en el sector automotriz. 

http://www.negocioselnorte.com/
aplicacioneslibre/preacceso/articu
lo/default.aspx?id=75835&v=2&ur
lredirect=http://www.negocioseln
orte.com/aplicaciones/articulo/de
fault.aspx?Id=75835&v=2  

2 

Captó México MX$4 mil 
300 millones de IED 
durante el primer 
trimestre de 2012 

(Real Estate) 

Bruno Ferrari, Secretario de Economía, aseguró que México registrará más de USD$4 mil 300 
millones de IED durante el primer trimestre de 2012. 

http://www.realestatemarket.com
.mx/inicio.cfm?pagina=contenidos
_detalle&menu_id=82&submenu_
id=3&subsubmenu_id=862&idiom
a_id=1&tipo_contenido_id=3&con
tenido_id=9943  

3 

Cuadriplican autopartes 
inversiones de 

armadoras 
(El Economista) 

Las empresas extranjeras de autopartes han invertido USD$6,908 millones durante el 
presente sexenio, cantidad cuatro veces mayor a la realizada por las empresas 
ensambladoras, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía. 

http://eleconomista.com.mx/indu
strias/2012/07/23/cuadruplican-
autopartes-inversiones-armadoras  

4 

Baja subsidio a 
inversiones; inyección 

sexenal: USD$215 
millones 

(Vanguardia)  

Durante este sexenio, el Gobierno Federal entregó subsidios por USD$215 millones a 
empresas automotrices extranjeras como incentivos para que realizaran inversiones por 
USD$8 mil 596 millones. 

http://www.vanguardia.com.mx/b
ajasubsidioainversiones;inyeccions
exenal215mdd-1337178.html  

5 
Desigual, ingreso de IED y 
remesas en las entidades 

De diciembre de 2006 a marzo de este año, la captación de IED y de remesas a lo largo de la 
República Mexicana distó de ser homogénea; sin embargo, hay cuatro entidades que vieron 

http://eleconomista.com.mx/finan
zas-publicas/2012/07/24/desigual-
ingreso-ied-remesas-las-entidades  
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(El Economista)  favorecidas sus arcas con el arribo de divisas en ambos rubros y, en contraste, existen cinco 
que fueron poco beneficiadas. 

6 

Mantendrá Bimbo 
inversión en EU pese a 

caída en consumo 
(Milenio)  

Grupo Bimbo mantendrá los USD$ 1000 millones que proyecta invertir en Estados Unidos 
desde este año hasta 2016, a pesar del complejo panorama que atraviesa la empresa en ese 
país y que la llevó a recortar sus inversiones de capital de 2012. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/0567cce0756b097a
8a314d9bda713e32  

7 
50 empresas japonesas 

invertirán en México 
(La Prensa)  

Al reunirse con los descendientes japoneses que participan en la décimo primer convención 
"Nikkei", el embajador del Japón en México, Shuichiro Megata, declaró que existe interés de 
varias empresas en invertir en México, en especial la industria automotriz. 

http://www.oem.com.mx/laprens
a/notas/n2634663.htm  

8 

Audi y Mercedes 
decidirán en qué estados 

se instalarán 
(Excelsior)  

Antes de que termine este año Mercedes Benz y Audi decidirán dónde instalarán sus 
respectivas próximas plantas de producción en México, aseguró Héctor López Santillana, 
Gobernador de Guanajuato. El Funcionario comentó que las dos armadoras contemplan como 
una fuerte posibilidad a Guanajuato, aunque ninguna de las dos se ha pronunciado en torno al 
tema. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&seccion=&cat=13
&id_nota=849342  

9 

Frena inversiones falta 
de escrituras 

(El Mundo de Tehuacán)  

La falta de certeza jurídica en el parque industrial frena nuevas inversiones; sin embargo, la 
inversión en infraestructura de cierto modo ayuda a que aún exista interés en instalar nuevas 
empresas en Tehuacán, declaró Juan Carlos Hernández Gómez, Presidente de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). 

http://www.elmundodetehuacan.
com/noticias/local/841261-1-3  

10 

Es Aguascalientes la 
mejor plataforma para 
inversiones de EU en 

México: CLT 
(El Sol del Centro)  

El Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, al encabezar la reunión de Promoción 
Económica de Aguascalientes con los miembros de la Cámara Regional de Comercio de Dallas, 
Texas, estableció que Aguascalientes es una plataforma que permite el acceso a un mercado 
potencial de más de 50 millones de consumidores, casi la mitad de la población total de 
México, que actualmente es superior a los 112 millones de habitantes. 

http://www.oem.com.mx/elsoldel
centro/notas/n2632754.htm  

11 

República China 
interesada por 

inversiones en Durango 
(El Sol de La Laguna)  

El Gobernador de Durango, Jorge Herrera Caldera, se reunió con el Embajador de China en 
México, Zeng Gang, así como funcionarios del Gobierno y la banca de aquel país, a fin de 
estrechar las relaciones comerciales y lazos bilaterales que generen como resultado más 
opciones de inversión para Durango y mayor mercado para los productos duranguenses. 

http://www.oem.com.mx/noticias
delsoldelalaguna/notas/n2632775.
htm  
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12 

Desalientan las 
inversiones 

(Tiempo en Línea)  

El Grupo Sanborns, la principal cadena de restaurantes y tiendas departamentales de México, 
así como Elektra, cancelaron en los últimos días inversiones millonarias para rentar y comprar 
inmuebles en la ciudad de Oaxaca de Juárez, debido a las condiciones de ingobernabilidad 
que han provocado las marchas, bloqueos y manifestaciones, informó Carlos Roberto 
Martínez Gómez, Presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios.  

http://www.tiempoenlinea.com.m
x/index.php?option=com_content
&view=article&id=6304:desalienta
s-las-inversiones-
&catid=34:informacion&Itemid=8
9  

2. NOTICIAS DE INVERSIÓN EXTRANJERA EN EL MUNDO 

2.1 AMÉRICA 

13 

ARGENTINA: 
Inversiones en picada 

(La Nueva Provincia.com)  

De todos los datos vinculados con la evolución de la actividad económica, uno de los más 
preocupantes es el relacionado con la inversión. Se trata del principal reflejo de la falta de 
horizonte de largo plazo, ya no sólo de los extranjeros sino también de los empresarios 
locales. 

http://www.lanueva.com/edicion_
impresa/nota/29/07/2012/c7t010.
html  

14 

BOLIVIA: 
Empresarios: inseguridad 

jurídica limita la 
inversión extranjera 

(Jornada)  

Los parámetros de captación del capital extranjero en Sudamérica, como Brasil que superan 
los USD$40.000 millones y es el país líder de captación de capital extranjero en la región 
Sudamericana, así lo reveló el Presidente de la Federación de Empresarios Privados de 
Cochabamba, Jaime Ponce, en un informe presentado sobre el tema. El documento dejó ver 
que Bolivia logró USD$800 millones en captación capital, tomando en cuenta que ante los 
últimos procesos de nacionalización, Bolivia se ha convertido en un país inseguro 
jurídicamente. 

http://www.jornadanet.com/n.ph
p?a=79502-1  

15 

BRASIL: 
Brasil eleva inversión por 

temor a Argentina 
(Ansalatina.com)  

El Gobierno del Estado de Sao Paulo, el más industrializado de Brasil, afirmó que la elevación 
de inversión productiva extranjera al país se debe en parte a lo que llamó "inseguridad 
jurídica" de los inversores hacia el vecino Argentina. 

http://www.ansa.it/ansalatina/not
izie/notiziari/argentina/20120723
135235446279.html  

16 
CHILE: 

Chile y China acuerdan 
mecanismo para 

Los Gobiernos de Chile y China acordaron establecer un mecanismo de consultas para 
promover las inversiones mutuas, lo cual abre una nueva etapa en la relaciones económicas, 
informó el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE). 

http://spanish.china.org.cn/intern
ational/txt/2012-
07/27/content_26028891.htm  
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promover inversiones 
(Spanish.china.org.cn)  

17 

ECUADOR: 
Ecuador registra pobre 

inversion extranjera 
privada directa 

(Radio Equinoccio.com)  

En el primer semestre del presente año la cifra apenas alcanzó a USD$121,15 millones, 
USD$70 millones menos del mismo periodo de 2011.Esta baja contrasta con las expectativas 
de crecimiento de la IED en Latinoamérica que, según las previsiones de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), “se mantendrían en niveles altos en la 
región, en torno a los USD$150.000 millones”. 

http://mx1.radioequinoccio.com/i
nicio/item/3153-ecuador-registra-
pobre-inversion-extranjera-
privada-directa.html  

18 

ECUADOR: 
La inversión extranjera se 

reduce 37.66% 
(El Universo)  

La IED que ingresó al país durante el primer trimestre del año bajó 37.66% en relación con 
mismo periodo del año anterior, según las cifras del Banco Central del Ecuador. 

http://www.eluniverso.com/2012/
07/28/1/1356/inversion-
extranjera-reduce-3766.html                                                                                

19 

PERÚ: 
"El Perú es uno de los 
mejores destinos de la 
región para invertir" 

(El Comercio.pe)  

El continuo avance de su economía así como sus políticas económica-fiscales le han valido al 
Perú ser reconocido como uno de los mejores destinos de la región para recibir inversión 
extranjera. 

http://elcomercio.pe/economia/1
447316/noticia-peru-uno-mejores-
destinos-region-invertir  

20 

REPÚBLICA DOMINICANA: 
Subdirector del FMI  

recomienda incentivar 
inversión doméstica 

(Hoy Digital)  

El Subdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Miguel Savastano, recomendó que la República Dominicana y otros países 
de la región de Centroamérica deben incentivar la inversión doméstica para no estar atado a 
la demanda externa de bienes y servicios. 

http://www.hoy.com.do/economi
a/2012/7/27/438984/Subdirector
del-FMI-recomienda-incentivar-
inversion-domestica  

21 

URUGUAY: 
Once países interesados 
en invertir en Uruguay 

(UPI Español)  

El área de Promoción de Inversiones de Uruguay XXI recibió 38 consultas nuevas de 
inversionistas provenientes de once países distintos, interesados en invertir en el país. 

http://espanol.upi.com/Economia
/2012/07/25/Once-
pa%C3%ADses-interesados-en-
invertir-en-Uruguay/UPI-
97021343214120/  

22 
VENEZUELA: 

Hoy se concreta el retiro 
de Venezuela del CIADI 

El 25 de enero el Gobierno del Presidente Hugo Chávez pasó de las palabras a los hechos y 
denunció el convenio constitutivo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas 
a Inversiones. Hoy se cumplen los 6 meses establecidos en el artículo 71 del Tratado para que 

http://www.el-
nacional.com/noticia/43989/18/h
oy-se-concreta-el-retiro-de-
venezuela-del-ciadi.html  
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ENCABEZADO RESEÑA LIGA 

(El Nacional)  surta efecto la denuncia y se concrete el retiro de Venezuela. 

2.2 EUROPA  

23 

ESPAÑA: 
El Área Metropolitana 

invierte €1,5 millones en 
políticas ocupación 

(Finanzas.com)  

La Junta de Gobierno del Área Metropolitana de Barcelona ha aprobado una inversión de €1.5 
millones para impulsar políticas de ocupación en municipios de la zona, según ha informado la 
Entidad mediante un comunicado. 

http://www.finanzas.com/noticias
/empleo/20120724/area-
metropolitana-invierte-millones-
1472379.html  

24 

ESPAÑA: 
Acciona descarta realizar 

nuevas inversiones en 
renovables en España 

(EP Social)  

Acciona no realizará nuevas inversiones en instalaciones de generación de energías 
renovables en España, dada la actual coyuntura de incertidumbre regulatoria, según ratificó el 
presidente del grupo, José Manuel Entrecanales. 

http://www.europapress.es/epsoc
ial/rsc/noticia-acciona-descarta-
realizar-nuevas-inversiones-
renovables-espana-
20120725123925.html  

25 

ESPAÑA: 
Iberdrola estudia 

inversiones por valor de 
€320 millones para 

aumentar su presencia 
en el Principado 

(QUE!)  

El Director de Iberia Internacional de Iberdrola Renovables, Víctor Manuel Rodríguez, ha 
comunicado al Principado su voluntad de acometer nuevas inversiones en Asturias, hasta un 
montante total de €320 millones en los próximos años. De ellos, 97 corresponden a los 
parques de El Candal y El Segredal, ambos en construcción en el Occidente. 

http://www.que.es/asturias/2012
07271432-iberdrola-estudia-
inversiones-valor-millones-
epi.html  

26 

IRLANDA: 
Reporte del Financial 

Times en la IED es una 
buena noticia para el 

Departamento de 
Empresa, Inversión y 

Comercio (DETI) 

El Departamento de Empresa, Comercio e Inversión (DETI) reveló los resultados de una 
encuesta independiente llevada a cabo por una unidad de The Financial Times, nada menos, 
de la IED. 

http://www.belfasttelegraph.co.u
k/business/opinion/editor-
viewpoint/fts-report-on-fdi-is-ok-
news-for-the-deti-16189959.html  
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(Belfast Telegraph)  

27 

MALTA: 
Crecimiento modesto de 

IED en 2011 
(The Malta Independent 

Online)  

La IED en el país el año pasado se mantuvo prácticamente al nivel de la registrada en 2010 y, 
de hecho, creció en sólo €2,7 millones, un 0.02%, respecto a 2011, según las cifras publicadas 
por la Oficina Nacional de Estadística. 

http://www.independent.com.mt/
news.asp?newsitemid=148389  

28 

REINO UNIDO: 
RU busca unversion 

extranjera con los juegos 
olimpicos por delante. 

(Yahoo Finanzas) 

Compañías extranjeras anunciaron inversiones, por mas de €$8 mil millones en el país justo 
por delante de una serie de Cumbres celebradas por el Ministerio de Negocio que se está 
aprovechando de los Juegos Olímpicos de Londres para atraer a una lista de ejecutivos 
internacionales y vender en el caso de la inversión en Gran Bretaña. 

http://mx.finanzas.yahoo.com/not
icias/uk-looks-foreign-investment-
ahead-135744572.html  

29 

RUSIA: 
Tatarstán busca 
aumentar la IED  

(The Kazan Herald)  

Linar Yakupov, Director Ejecutivo de la Agencia de Desarrollo de Inversiones Tatarstán, tiene 
la ambición de que el nivel de IED en Tatarstán pronto llegue a €$5 mil millones anuales. 

http://kazanherald.com/2012/07/
29/tatarstan-seeking-to-increase-
fdi-fivefold/  

30 

TURQUÍA: 
Abengoa invertirá €98 
millones en dos nuevas 
plantas de reciclaje de 
residuos de polvo de 

acería en Turquía 
(Extremadura de 

Hoy.com)  

La empresa española Abengoa, compañía especializada en la aplicación de tecnologías 
innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medio ambiente, ha 
anunciado su intención de invertir USD$120 millones de dólares (€98 millones, 
aproximadamente) en dos nuevas plantas de reciclaje de residuos de polvo de acería en 
Turquía, a través de su división de reciclaje de residuos de acero, Befesa, y en colaboración 
con la Agencia de Apoyo y Promoción a las Inversiones (ISPAT) del Ministerio de la Presidencia 
turco. 

http://www.extremaduradehoy.co
m/modulos/mod_periodico/pub/
mostrar_noticia.php?id=34168&si
ndicada=si&idsec_sin=3  

2.3 ASIA, ÁFRICA Y OCEANÍA 

31 
ASIA: 

India y Latinoamérica 
Una de las tendencias más interesantes de la última década ha sido el surgimiento de Asia 
como uno de los principales socios comerciales y de inversiones de Latinoamérica. Según los 

http://www.df.cl/india-y-
latinoamerica-buscan-un-
acercamiento/prontus_df/2012-
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buscan un acercamiento 
(DF.cl)  

datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Asia representó el 21% del comercio total 
de Latinoamérica en 2011, detrás de EEUU (35%), pero por delante de la UE (13%). Dentro de 
Asia, China Japón y Corea del Sur han estado al frente de la expansión empresarial y comercial 
en América Latina. China, en particular, ha estado muy activa en este frente, impulsado por su 
hambre por commodities. El país se ha transformado en el principal socio comercial de Chile y 
Brasil, y es una de las principales fuentes de financiamiento y de IED para la región. 

07-20/223325.html  

32 

CHINA: 
La IED china en Estados 
Unidos en camino para 

ser un record 
(China Daily)  

La IED de China en Estados Unidos se espera que llegue un nuevo récord este año, gracias 
sobre todo a artículos caros, según una nueva investigación de New York-based Rhodium 
Group. 

http://usa.chinadaily.com.cn/epap
er/2012-
07/26/content_15620390.htm  

33 

CHINA: 
China relaja control 

sobre inversión 
extranjera de QFII 

(Spanish.china.org.cn)  

China ha relajado su control en la inversión realizada por los inversores institucionales 
extranjeros calificados (QFII, por sus siglas en inglés), según una regla modificada sobre los 
QFII promulgada por el regulador de valores del país. 

http://spanish.china.org.cn/econo
mic/txt/2012-
07/29/content_26050009.htm  

34 

INDIA: 
14 propuestas de IED han 

sido despejadas por 
1.584 millones de rupias 

(The Economic Times)  

El Gobierno anunció que ha aprobado la inversión extranjera de 225 millones de rupias 
(USD$4 mil millones aproximadamente), en las operaciones de la India de Asia de 
investigación de acciones, además de otras 13 propuestas de IED que involucran R 1.584 
millones de rupias (USD$28 mil millones aproximadamente). 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-07-
24/news/32827965_1_fdi-
proposals-fdi-worth-rs-tara-
aerospace-systems  

35 

INDIA: 
Gobierno puede facilitar 
las normas de IED en la 
industria farmacéutica 
(The Economic Times)  

El Gobierno es probable que tome una posición menos dura sobre la IED en las empresas 
farmacéuticas para asegurar un equilibrio entre las preocupaciones de salud pública y la 
necesidad de atraer inversiones. 

http://articles.economictimes.indi
atimes.com/2012-07-
25/news/32848564_1_fdi-
proposals-foreign-investment-
promotion-board-fdi-application  

36 
INDONESIA: 

La IED aumentó un 30.2% 
 http://in.reuters.com/article/2012

/07/25/indonesia-economy-fdi-
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en el segundo trimestre 
(Reuters)  

idINJ9E8FA01J20120725  

37 

VIETNAM: 
La IED de la ciudad cae 
en los primeros siete 

meses 
(Viet Nam News)  

El centro económico del sur atrajo a alrededor de USD$820 millones en IED durante los 
primeros siete meses de este año, hasta en un 57% de año en año, de acuerdo a la Oficina de 
Estadística municipal. 

http://vietnamnews.vnagency.co
m.vn/Economy/227970/hcm-citys-
fdi-down-in-seven-months.html  

38 

VIETNAM: 
Aumentan inversiones en 

Hanoi y Ciudad Ho Chi 
Minh 

(Vietnam+)  

Hanoi captó en lo que va del año USD$271 millones procedentes de las IED, un aumento de 
3.8 veces respecto a igual lapso de 2011, según el Departamento Municipal de Estadísticas. 

http://es.vietnamplus.vn/Home/A
umentan-inversiones-en-Hanoi-y-
Ciudad-Ho-Chi-
Minh/20127/15613.vnplus  

3. ANUNCIOS DE NUEVAS INVERSIONES 

39 

Inversiones por USD$420 
Millones en México. 
(somostuguia.com) 

Con la presencia del Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa; el Gobernador del 
Estado de San Luis Potosí, Fernando Toranzo Fernández; el Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Héctor López Santillana; el Secretario de Economía, Bruno Ferrari García de Alba; 
líderes de los Sindicatos de ambos complejos industriales; así como ejecutivos de la empresa, 
General Motors de México anunció una inversión de USD$420 millones. 

http://somostuguia.com/noticias/i
tem/388-gm-anuncio-nuevas-
inversiones-por-us$-420-millones-
en-mexico.html 

40 

Invierte CAF USD$10 
millones en fortalecer 

industria de capital 
privado 

(Milenio)  

La Corporación Andina de Fomento (CAF) decidió invertir USD$10 millones en México 
Ventures I, uno de los instrumentos creados por Nacional Financiera y la Secretaría de 
Economía para fortalecer la industria de capital privado en México. 

http://www.milenio.com/cdb/doc
/noticias2011/461ea701751e5eaa
7ca6a4ab359bd684  

41 
Aeroméxico anunció que 

comprará 100 aviones 
Boeing 

Grupo Aeroméxico comprará 100 aviones Boeing, 90 de ellos serán modelo 737-8 Max y 10 
tipo 787-9 Dreamliner, por un importe de alrededor de USD$11 mil millones. 

http://www.excelsior.com.mx/ind
ex.php?m=nota&id_nota=849929
&seccion=dinero&cat=13  
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(Excelsior)  

42 
Hasta un 36.2% crecerá 

inversión minera en 2012 
(Vanguardia) 26/07/2012 

La industria minera en México prevé cerrar el año con una inversión de USD$7 mil 647 
millones, lo que representaría un incremento del 36.2% respecto a los USD$5 mil 612 millones 
invertidos en 2011. 

http://www.vanguardia.com.mx/h
astaun36.2crecerainversionminera
en2012-1338253.html  

43 

Invierte GDF MX$16 
millones en la 

restauración de "La 
Loma" 

(El Sol de México)  

Con una inversión de MX$16 millones, el Gobierno capitalino realiza la restauración del Área 
Natural Protegida "La Loma", que tiene previsto una reforestación intensiva con más de 20 
mil plantas a lo largo de 20 hectáreas. 

http://www.oem.com.mx/elsolde
mexico/notas/n2634109.htm  

44 

Invierte Conagua más de 
MX$400 millones en BCS 

para mejorar abasto 
(Informador.com)  

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) invirtió durante este año en Baja California Sur 
más de MX$400 millones en cinco obras hidráulicas fundamentales para mejorar el abasto del 
líquido y la protección a la población, informó el Director Local de la Dependencia, Israel 
Camacho. 

http://www.informador.com.mx/
mexico/2012/393274/6/invierte-
conagua-mas-de-400-mdp-en-bcs-
para-mejorar-abasto.htm  
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